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PRIMERAS PLANAS
Descalifican plan de AMLO
Plan de AMLO de congelar 3 años precio de combustibles es
una medida que afectaría a sector empresarial y economía
del País, dicen expertos.
Video difundido por PGR fue un "parón en seco" para
campaña de Anaya, dice Diego
En el video, Ricardo Anaya supuestamente ofende al jefe de
la Unidad Antilavado de la SEIDO, Mauro Rodríguez, cuando
acudió a la PGR a declarar sobre el caso de lavado de
dinero en el que se le ha implicado
Magistrados: el INE incurrió en errores; justifican darle
candidatura a El Bronco
Si le hubieran permitido al candidato revisar 418 mil firmas
declaradas como inválidas, fácil habría llegado al umbral
requerido, argumentaron

Magistrados del TEPJF torpedean los comicios: INE
Postura imprudente y sin ir a fondo en el tema de las firmas:
consejeros. Reconocen los togados que dieron espaldarazo a
El Bronco con suposiciones

México quiere concretar el TLCUEM este mes: fuentes
Los negociadores comerciales se apresuran a concluir los
trabajos antes de que Enrique Peña Nieto viaje a Alemania,
con el fin de que anuncie el pacto en esa región.

Sin TLCAN, la IED de EU no llegará a México: Trump
El mandatario desmintió que tenga prisa por terminar la
renegociación del acuerdo y dijo que podría prolongarse
“por siempre”.

El Tribunal Electoral no hace política: magistrados
Aducen que la autoridad estaba obligada a brindarle
soportes (copias) de los apoyos considerados inválidos, lo que
no ocurrió. “Acciones ilegales” deben ser analizadas por otras
instancias
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / El futuro y la herencia de Enrique de la Madrid - Excélsior
El domingo se inaugura el Tianguis Turístico en Mazatlán y a partir de entonces faltarán 11 semanas para las
elecciones presidenciales del primero de julio, cuando comenzarán a organizar sus maletas los integrantes del
gabinete. Claro que habrá varias maneras de empacar, dependiendo quién gane; pero también será el
momento de tener claridad sobre cuáles son los pendientes y de firmar el testamento, no porque se vayan a
morir, pero así actúa la gente responsable. Si vemos atrás, digamos, del sexenio de Ernesto Zedillo para acá, la
mayoría de los exsecretarios de Turismo desaparecieron del mapa político y, además, se perdieron buenas
iniciativas. Precisamente con él estuvo Silvia Hernández, quien sigue siendo una influyente consultora; aunque
nada quedó de aquel gabinete turístico que impulsó.
Mientras Óscar Espinosa terminó pagando un precio altísimo por su pleito con Cuauhtémoc Cárdenas. Después llegó Leticia Navarro,
brillante ejecutiva y mujer de negocios quien participó en aquel famoso “gabinetazo” de Vicente Fox; ella creó los Pueblos Mágicos, pero
renunció a medio camino por diferencias con los empresarios y ahora es presidenta del Consejo de Administración de Consolid. Así arribó
Rodolfo Elizondo, político panista de cepa, quien trascendió el sexenio de Fox por un acto de arrojo: apoyar la candidatura presidencial
de Felipe Calderón, en contra de los deseos de su jefe.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El Tianguis Turístico en el controvertido Mazatlán - El Financiero
Dentro de dos días arrancará el Tianguis Turístico, en su edición 43, el cual en esta ocasión se realizará en Mazatlán,
ya que en febrero del año pasado derrotó a los estados de Querétaro y Jalisco, que también se postularon para
ganar la sede. Mazatlán es el principal destino turístico de Sinaloa y a muchos sorprendió que se le eligiera, debido
a que desde hace muchos años a esta entidad se le relaciona con el narcotráfico y la violencia. Inclusive, al día de
hoy en la Secretaría de Turismo están conscientes de que este tema es uno de los pasivos de todo Sinaloa y, en
particular, en el caso de Mazatlán, su limitada conectividad aérea le juega en contra, pero son pocas las ciudades
del país con una gran cantidad de vuelos y rutas, como Cancún o la Ciudad de México. Pero también creen en el
gobierno federal que este evento hay que llevarlo a destinos que requieren impulso.
En realidad, Mazatlán es un centro turístico que merece mayor suerte de la que ha tenido, debido a que conjunta
una serie de atractivos que no tiene ningún otro sitio en México. Además de tener playa, cuenta con un Centro Histórico decimonónico,
con un teatro como el Ángela Peralta y una muy buena gastronomía. Sin embargo, a pesar de que conserva un fiel mercado de
canadienses que les gusta viajar a este puerto en invierno, está convertido en un destino regional, al que acude principalmente turismo
doméstico de los estados vecinos y muy poco extranjero. El año pasado, en total recibió a dos millones 462 mil visitantes, de los cuales
únicamente 576 mil llegaron de fuera del país. Es decir, tiene una combinación de 77 por ciento de turismo nacional y 23 por ciento de
extranjero.
Mantener mariguana ilegal es regalar dinero al narco: de la Madrid – El Economista
El presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que México y Estados Unidos no deben seguir políticas divergentes
con la marihuana y en 2016 apoyó una propuesta de ley para permitir a los mexicanos portar el equivalente
a una onza de la droga, pero la iniciativa fue frenada en el Congreso. Las disputas entre bandas del
narcotráfico han contribuido a elevar el número de asesinatos en el país a niveles récord de casi 29,000 en
2017, de acuerdo con cifras oficiales.
Profeco ordena a aerolíneas devolver 3.3 mdp a pasajeros – La Jornada
Debido a 287 vuelos retrasados o cancelados en las pasadas vacaciones de las semanas Santa y de Pascua, la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) recuperó 3 millones 313 mil pesos a favor de pasajeros que resultaron afectados por las aerolíneas y el monto
rebasó 15 por ciento lo reclamado. El mayor número de afectados fue por Viva Aerobús, con 130 afectaciones; en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM) se atendieron 784 consumidores, de los cuales a 289 se les ayudó a conciliar por un monto
recuperado de 2 millones 665 mil 233 pesos, siendo Southwest el proveedor con mayor número de atenciones, precisó.
Según el organismo, atendió 19 por ciento más consumidores que en igual periodo vacacional del año pasado, en quejas o asesorías,
contra aerolíneas, comercios o cualquier tipo de negocios turísticos como hoteles, restaurantes o agencias de viajeros. Sin embargo, sólo
en el caso de las aerolíneas aseguró que mediante los módulos que instaló en distintos aeropuertos del país su personal vigiló que se
respetaran los derechos de los 32 mil 374 consumidores de 287 vuelos afectados, de los cuales 254 fueron demoras (88.5 por ciento) y 33
cancelaciones.
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Price Travel reforzará su presencia en el sector online – La Crónica de Hoy
Price Travel, a través de su director de Alianzas Comerciales, Juan Socas, informó que la industria de Viajes
y Turismo registra un crecimiento promedio anual del 30% en las ventas online, por lo que esta firma
reforzará su presencia y sus acciones con el fin de fortalecer este sector en el país. Con motivo del anuncio
de las acciones que llevará a cabo la empresa durante el Tianguis Turístico 2018 en Mazatlán, Sinaloa, el
directivo informó que en 2017 la agencia más importante de Latinoamérica tuvo un crecimiento del 20%
en las ventas totales de la empresa, gracias a las alianzas comerciales y el incremento en la oferta de
productos turísticos en sus diferentes canales de venta; a través de su sitio online se registraron más de 18 millones de visitas y un
crecimiento en ventas del 11% respecto al año anterior.
El directivo señaló que iniciativas como el HotSale y el Buen Fin impulsan el comercio electrónico y son una oportunidad para que los
viajeros accedan a productos y servicios turísticos a precios accesibles. De 2015 a 2016 el comercio electrónico en México registró un
aumento casi del 30%, con lo cual se fortalecen las ventas en el sector de viajes en línea. Actualmente PriceTravel ha fortalecido sus
canales de venta online, ya que de acuerdo a la Asociación Mexicana Venta Online (AMVO) el 35% de las ventas totales por internet
pertenecen al sector de viajes. “Nuestras proyecciones para este año son muy positivas, dentro de los resultados de 2017, PriceTravel
Holding logró un record en reservas hoteleras, vendiendo más de 1.3 millones de cuartos noches; de acuerdo a los registros un 15% más
que el periodo anterior”, mencionó Pablo Castro, Director de Marketing y Relación con Proveedores. Esto -agregó- es reflejo de estar
siempre a la vanguardia a nivel tecnología, operación y servicio. (La Jornada)

ECONOMÍA Y FINANZAS
México quiere concretar el TLCUEM este mes: fuentes – El Financiero
Los negociadores comerciales de México quieren concluir los trabajos de un acuerdo de libre comercio
actualizado con la Unión Europea (TLCUEM) antes de un viaje del presidente Enrique Peña Nieto a la
región a finales de este mes, según tres personas familiarizadas con el plan. México comenzó a trabajar
en la revisión de su pacto con la UE a mediados de 2016 y tenía como objetivo completar el acuerdo a
finales del año pasado. El objetivo ahora es terminar las negociaciones a tiempo para que Peña Nieto
anuncie el pacto en un viaje a Alemania la última semana de abril para Hannover Messe, una feria
comercial en la que México es el país socio elegido de este año, de acuerdo con las fuentes, que pidieron que no se revelara su
identidad ya que se trata de negociaciones privadas.
Si bien las conversaciones para una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han recibido más atención
pública, muchos de los mismos negociadores mexicanos de la Secretaría de Economía han estado trabajando para actualizar el
acuerdo de 17 años con la UE, el mayor comprador de productos mexicanos después de Estados Unidos y Canadá. Algunos
negociadores mexicanos planean trasladarse de Washington a Bruselas la próxima semana, pese a que las conversaciones del TLCAN
continúan, para intentar llegar a un acuerdo con la UE antes de la llegada de Peña Nieto, según las personas, las cuales añadieron que
el secretario Ildefonso Guajardo también viajará a Alemania después de la cumbre en Perú esta semana.
El Banco de México pone en pausa alzas de tasas – El Economista
La Junta de Gobierno del Banco de México mantuvo por unanimidad el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria sin cambios, en un
nivel de 7.50 por ciento. Advirtió que mantiene una postura “congruente con las expectativas de inflación y la tendencia descendente”
del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En un comunicado, advirtió sin embargo “riesgos al alza” como la posibilidad de
que se registre una depreciación de la moneda nacional, en respuesta “entre otros elementos” a una evolución desfavorable del
proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Este dicho es visto por analistas de Pantheon Macroeconomics y Goldman Sachs como una señal de que esta pausa en las alzas no
necesariamente será de larga duración, pues el tono mantiene un sesgo hawkish. En lenguaje de política monetaria, un sesgo o tono
hawkish significa que orientan las medidas monetarias al endurecimiento o políticas contractivas ante riesgos de inflación.
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CPTPP está blindado contra comercio desleal: Concamin – El Economista
El Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP o TPP 11) está blindado
contra las prácticas ilegales de comercio en que pudieran incurrir países que no son economías de
mercado como Vietnam y Malasia, afirmó Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio
Exterior de Concamin. El negociador de los acuerdos comerciales del sector privado detalló que el
acuerdo llamado de cuarta generación pone en disciplina a las empresas comerciales del Estado
para que no tomen subsidios ni tomen transacciones de manera comercial. “El capítulo 15 Del TPP
contiene disposiciones para el comportamiento de entes, no deben dar concesiones especiales ni
subsidios a quienes exporten, y si lo hacen hay posibilidades de llevar el caso a solución de controversias”, dijo a El Economista.
Además existe el ofrecimiento de la Secretaría de Economía (SE) para definir una agenda interna con las industrias sensibles a la apertura
comercial con las naciones asiáticas, dijo, en demanda a los textileros y zapateros. Salinas pidió al Congreso acelerar la ratificación del
CPTPP, a fin de diversificar el mercado mexicano, y sobre todo, para no generar incertidumbre en caso de que llegara al poder un
candidato que no comulgue con el libre comercio.
TLCAN, principal factor detrás de calificación de México en Moody’s – El Economista
El cambio en la perspectiva de calificación de México en Moody’s, de Negativa a Estable, está
vinculado principalmente “al diálogo favorable y constructivo” que se está presentando en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), admitió el analista
soberano de la agencia, Jaime Reusche. “La renegociación ha pasado del cronograma inicial,
donde había un riesgo importante de que Estados Unidos pudiera salirse del acuerdo (...) y no sólo
no se ha salido, sino que ha enviado señales de que el diálogo es constructivo y sí, es el principal
factor detrás del cambio en la perspectiva”, comentó.
En conferencia de prensa desde Nueva York, precisó que el cambio en la perspectiva sobre la nota soberana, que está en “A3”,
evidencia que “al menos de aquí a mediados del 2019 no vemos riesgo de un giro abrupto en las políticas públicas”. “La perspectiva de
calificación indica que en un lapso de un año a 18 meses no se anticipan cambios ni giros abruptos en las políticas públicas. Pero si se
diese —un giro en el rumbo de la economía— revaluaríamos la expectativa”, explicó.

POLÍTICA
Anaya presenta plan para migrantes mexicanos en EU – Excélsior
La relación con Estados Unidos será de “respeto mutuo”, pero si el presidente Donald Trump continúa
amenazando a México o sus migrantes en ese país el gobierno federal responderá condicionando
“todos los aspectos de la relación bilateral”, propuso este viernes Ricardo Anaya, candidato presidencial
de la coalición Por México al Frente. Mediante cinco propuestas a favor de la diáspora mexicana en el
vecino país, Ricardo Anaya prometió presentar una reforma que promueva la representación de los
migrantes en el poder Legislativo; es decir, contar con diputados y senadores que representen a los
migrantes.
Segundo. Vamos a reestructurar el programa 3X1, que es el programa federal que apoya las iniciativas
de los migrantes que están organizados, para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen mediante la
aportación de los tres ordenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como de organizaciones migrantes en el extranjero. Lo que
estamos planteando es regresar el poder de decisión sobre las inversiones en infraestructura social a los migrantes”, explicó. En su
conferencia matutina, como tercer punto, propuso establecer políticas que protejan los derechos de los migrantes en su retorno,
garantizando su reinserción al país bajo el principio de respeto a una identidad propia, su acceso a la salud universal y apoyo de sus
iniciativas productivas y económicas. Sin hablar de cifras, presentó como cuarta acción aumentar “considerablemente el presupuesto de
la red de protección consular, haciendo de cada consulado “un centro de atención y protección” para los 37 millones de mexicanos en
ese país .
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Anaya desdeñó pagos al fisco en la venta de la nave industrial – La Jornada
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, cubrió los impuestos generados por la venta de una
nave industrial en Querétaro –parte de una operación por la que es investigado por presunto lavado de dinero– poco antes de que la
transacción fuera hecha pública, justo cuando buscaba convertirse en contendiente para la elección del primero de julio, de acuerdo
con documentos cotejados por La Jornada.
La semana pasada, Anaya publicó en su página de Internet una carta dirigida a la opinión pública (https://bit.ly/2GHbliw), en la cual
argumenta acerca de lo que a su juicio fue una operación legal, que involucró la compra de un terreno y la posterior construcción y
venta de una nave industrial. En esa carta, señala que el costo total del terreno y la construcción de la nave industrial sumó 33 millones
598 mil 630.10 pesos. La nave industrial, menciona, fue vendida en 53 millones 786 mil 131.52 pesos. Acerca de la diferencia entre una
cantidad y otra (20 millones 187 mil 501.50 pesos), se pagó un impuesto sobre la renta (ISR) de 5 millones 824 mil 183 pesos.
Abren espacio a El Bronco en primer debate – La Jornada
La Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer ajustes al formato del primer debate entre candidatos
presidenciales, sin acceder a la demanda de sus representantes de reducir el tiempo de los moderadores en lugar de suprimir un bloque,
con la finalidad de abrir espacio para Jaime Rodríguez Calderón. Por otra parte, a propuesta de la consejera Pamela San Martín, se
decidió que la hora de inicio del segundo debate, que coincide con la final de futbol programada para el 20 de mayo, se recorrerá de
las 20 a las 21:30 horas, pues a pesar de que la Federación Mexicana de Futbol oficializó que la final de la Liga MX se adelantará de las 20
a las 19 horas, existe la posibilidad de que se prolongue con tiempos extras y penales.
En sesión de la comisión, los representantes partidistas coincidieron en la pertinencia de disminuir el tiempo que tendrán los moderadores.
Pero los consejeros mantuvieron inalterable su proyecto, por lo que éste se aprobó y la próxima semana será puesto a consideración del
Consejo General.
Asegura López Obrador no tener vínculos con crimen organizado - La Crónica de Hoy
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República de la coalición Juntos
Haremos Historia, aseguró que no tiene ningún vínculo con integrantes del crimen organizado. El
tabasqueño aseveró que, en caso de obtener el triunfo en las próximas elecciones, después de asumir
el cargo, buscará su expediente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). “Ahora
que voy a triunfar una de las primeras cosas que quiero hacer, eso sí que por curiosidad social, como
investigador que soy, quiero ir a ver mi expediente ahí en el CISEN. Le voy a sacar una copia porque es
un documento histórico, llevan como 40 años investigándome”, expresó AMLO.
MARCA DISTANCIA. Durante su visita a Tepic, Nayarit, López Obrador coincidió en el restaurante del
hotel donde se hospedó a su llegada a la entidad con el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Sin
embargo, ambos políticos se ignoraron. En el sitio también se encontraba Marcelo Ebrard, quien tampoco intercambió palabras con
Mancera.
Reta Meade a López y Anaya a presentar su 7de7 – La Crónica de Hoy
El abanderado presidencial de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, emplazó a los
candidatos de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y de la coalición por México al Frente,
Ricardo Anaya, a esclarecer las sospechas que pesan sobre ellos por la manera en que ha vivido los
últimos 13 años y por el supuesto lavado de dinero, respectivamente. En sendos mensajes de Twitter,
Meade cuestionó la manera y forma en que López Obrador se ha financiado durante 13 años sin
trabajar. “Es hora de que nos lo aclares López Obrador. Presenta tu 7de7. No le saques”, demandó.
En tanto que a Anaya le recordó los escándalos sobre presunto lavado de dinero en que está
involucrado y lo conminó a esclarecer esta situación. “Una manera de medio aclarar tu asunto de
lavado de dinero sería que presentaras tu 7de7” de los últimos 10 años. El que nada debe nada teme ¿te atreves? no le saques”, retó al
panista.
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Zavala recibió financiamiento del INE; dijo que hoy lo devuelve – La Crónica de Hoy
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, reiteró su rechazo al
financiamiento público para su campaña y anunció que mañana devolverá a las autoridades
electorales la primera transferencia de recursos que recibió para este fin. Lo tocan 2.3 mdp. “Tal como
anuncié el día de mi registro, reitero que no aceptaré el financiamiento público para mi campaña.
Hoy devolveré al INE la primera transferencia que me hicieron de los recursos”, dio a conocer en su
cuenta @Mzavalagc de Twitter.
Por otra parte, calificó de irresponsables, demagógicas y populistas las propuestas de sus
contrincantes Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, de aumentar el salario mínimo a 100
pesos y congelar el precio de la gasolina. Entrevistada después de reunirse con el International Women´s Forum capítulo México, indicó
que tanto el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, como el de la alianza, Juntos Haremos Historia, López
Obrador, hacen propuestas demagógicas, así nada más por decreto, aunque aclaró que está de acuerdo en que se eleve el salario
mínimo

INTERNACIONALES
Ni la cárcel frenaría a Lula para ir por la presidencia de Brasil – El Financiero
Ni siquiera la cárcel puede frenar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva de hacer campaña en las
elecciones presidenciales de Brasil de este año. Lula podría apelar ante el Tribunal Supremo si las
autoridades electorales rechazan su candidatura, como se anticipa en gran medida, después de una
condena penal que conlleva una sentencia de cárcel de 12 años. Hasta una resolución final, la ley
brasileña le permitiría llevar a cabo "actos de campaña", de acuerdo con expertos legales
consultados por Bloomberg. Eso incluye grabar spots que se emitirían en la radio y la televisión
nacional, explicó Alberto Rollo, especialista en derecho electoral y profesor de la Universidad
Presbiteriana Mackenzie, en São Paulo.
Las grabaciones podrían tener lugar en el edificio de la policía federal donde Lula está bajo arresto en la ciudad de Curitiba, o incluso
fuera de la cárcel si un juez lo autoriza. El expresidente incluso podría participar en debates televisados si recibe autorización, dijo Roberto
Dias, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas. La fecha límite para la inscripción de candidatos por parte de los partidos es
el 15 de agosto. Las autoridades electorales tienen hasta el 17 de septiembre para aprobar esas solicitudes. La primera ronda electoral de
Brasil está programada para el 7 de octubre.
Sin TLCAN, la IED de EU no llegará a México: Trump – El Economista
El presidente Donald Trump amenazó con influir en el freno de grandes inversiones dirigidas a
México, a través de una renegociación indefinida, en cuanto a tiempo, del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). “Ahora, mientras tanto, nadie se está mudando a
México. Porque mientras el TLCAN esté en constante cambio, ninguna compañía va a gastar
1,000 millones de dólares para construir una planta automotriz”, dijo el mandatario durante una
reunión de la Casa Blanca con gobernadores y legisladores sobre comercio internacional y
agricultura.
Trump evidenció así que está dispuesto a impactar negativamente en México como una estrategia de negociación. “Han tomado
nuestra industria automotriz por la garganta. Y se han perdido tantos puestos de trabajo, tantas plantas enormes se han construido en
México”, agregó, con su enfoque reiterado de un mayor ajuste del TLCAN en el sector automotor. Según su propia versión, Trump le
indicó al gobierno de México que considera la alternativa de “negociar para siempre” el TLCAN, enfatizando la incertidumbre de ello.
“Mientras tengamos esta negociación, nadie va a construir plantas de miles de millones de dólares en México”, dijo.
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Rusia y el Pentágono advierten a Trump que atacar Siria es una locura – La Crónica de Hoy
Tras las serias amenazas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer a Rusia y
Siria, amenazando un ataque con “bonitos y nuevos” misiles, el gobierno de Moscú alertó ayer a
Washington de que corre el riesgo de desatar una guerra entre ambos países, si decide seguir
adelante con el posible ataque. “No podemos excluir ninguna posibilidad, lamentablemente,
porque hemos visto mensajes saliendo de Washington que son muy belicosos”, dijo el embajador
ruso en la ONU, Vasili Nebenzia. Según el diplomático ruso, la “prioridad inmediata es evitar el
peligro de guerra”, por lo que urgió a EU y a sus aliados a no utilizar la fuerza contra Siria.
“La situación es muy peligrosa”, comentó Nebenzia, que agregó que “ellos”, es decir, EU, “saben
que estamos allí”. “Me gustaría que hubiese diálogo por los canales apropiados para evitar
cualquier acontecimiento peligroso”, sentenció el diplomático ruso, al tiempo que el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una nueva
reunión, convocada por Bolivia, para discutir la situación. Aún así, por si acaso, Rusia sacó ayer sus buques de superficie y submarinos de
la base de Tartus, en la costa siria, ante la posibilidad de que Trump cumpla su ameanza.
Francia insiste en reformas económicas pese a protestas – El Economista
El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el jueves que las huelgas y protestas en el país
no van a impedirle reformar la economía en momentos en que trabajadores ferroviarios, de
hospitales, estudiantes, jubilados, abogados y magistrados retan su visión económica. Macron se
presentó en la televisora nacional TF1 para responder a las preocupaciones del público y defender
sus planes económicos y cambios tributarios, que él dice, buscan modernizar la economía de
Francia.
La entrevista, en un aula en un pequeño pueblo en el occidente de Francia, se produjo horas
antes de una nueva ronda de huelgas ferroviarias. Macron dijo que la furia pública no lo va a
frenar y prometió continuar con las reformas ferroviarias que tienen como objetivo abrir a la competencia los ferrocarriles nacionales
SNFC.“Continuaremos porque el mundo alrededor nuestro se está acelerando, pasando por grandes cambios, y porque nuestro país
debe poder escoger su destino y vivir mejor”, dijo.
Ordena Trump regresar al Acuerdo Transpacífico – La Crónica de Hoy
El presidente estadunidense Donald Trump instruyó a sus colaboradores a estudiar la posibilidad de
regresar al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que abandonó en enero de 2017 en una de
sus primeras acciones de gobierno. Un grupo de senadores republicanos que participó en una
reunión con el mandatario dio a conocer la instrucción presidencial al representante comercial de
la Casa Blanca, Robert Lighthizer, y al director del Consejo Nacional Económico, Larry Kudlow.
“Hazlo Larry”, ordenó Trump a Kudlow, de acuerdo con el senador republicano por Nebraska, Ben
Sasse. El senador republicano John Thune también confirmó la decisión de Trump, quien habría
instruido a Lighthizer y Kudlow: “Echen un vistazo para regresar al acuerdo, en nuestros términos,
por supuesto”.
El presidente firmó el 23 de enero de 2017, tres días después de llegar a la Casa Blanca, la orden ejecutiva con la que su gobierno puso fin
de manera efectiva a la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Durante el acto, Trump calificó
la decisión -una de sus promesas de campaña- como un enorme beneficio para los trabajadores estadunidenses.
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